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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1  Juzgado de Letras de Osornoº
CAUSA ROL : C-173-2021
CARATULADO : SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE 
OSORNO S.A./MUNICIPALIDAD OSORNO

Osorno,  seis de Marzo de dos mil veintiuno

Dejase sin efecto la orden de registrar el depósito en el Sistema 
de Administración de Cuentas Corrientes, de folio 4, por improcedente. 

VISTOS:

ULISES RICARDO ABURTO MOMBERG, factor de comercio, en 
representación  convencional  de  SOCIEDAD  EDUCACIONAL 
FRANCESA DE OSORNO   S.A.  , del giro de su denominación, ambos 
domiciliados en el sector de Las Quemas s/n de la comuna de Osorno 
y para estos efectos ambos domiciliados en la ciudad de Osorno, calle 
O'Higgins  N°  485,  oficina  701,  interpuso  demanda  de  prescripción 
extintiva  en  contra  de  I.  MUNICIPALIDAD  DE  OSORNO,  persona 
jurídica de derecho público, con domiciliado en calle Mackenna N° 851 
de  Osorno,  representada  por  el  Alcalde  Jaime  Alberto  Bertín 
Valenzuela, empleado  público,  de  igual  domicilio,  a  fin  de  que  se 
declare la prescripción extintiva de las siguientes acciones y por las 
deudas  que  se  expresan:  Acciones  para  cobrar  deudas  por  no 
pago  de  la  patente  municipal  Rol  N°  2-14187  de  la  comuna  de 
Osorno a  nombre  de  SOCIEDAD  EDUCACIONAL  FRANCESA DE 
OSORNO  S.A.,  por  la  suma  total  de  $  529.447.792  (quinientos 
veintinueve  y  nueve  millones  cuatrocientos  cuarenta  y  siete  mil 
setecientos  noventa  y  dos  pesos)  (sic)u,  que  incluye  reajustes  e 
intereses penales, y que corresponde a los semestres expresados en 
los  folios  y  fechas  de  vencimientos  más  delante  indicados.  Dicha 
cantidad es consecuencia del no pago de la referida patente municipal 
Rol 2-14187 de los semestres de que dan cuenta los folios y fechas de 
vencimientos  expresados  en  el  documento  denominado 
“CERTIFICADO  DE  DEUDAS  MUNICIPALES”, emitido  por  la  I. 
Municipalidad de Osorno a través del denominado Encargado de la 
Tesorería Municipal, Raúl Arriagada Cañulef. 1°) Folio N° 1182849 con 
vencimiento  al  día  31-7-2.003  por  la  suma  total  de  $  45.886.533 
(segundo semestre); 2°) Folio N° 1182850 con vencimiento al día 31-
1-2.004 por la suma total de $ 44.993.334 (primer semestre); 3°) Folio 
N° 1182851 con vencimiento al día 31-7-2.004 por la suma total de $ 
43.141.792 (segundo semestre); 4°) Folio N° 1182852 con vencimiento 
al día 31-1-2.005 por la suma total de $ 42.206.621 (primer semestre); 
5°) Folio N° 1182853 con vencimiento al día 31-7-2.005 por la suma 
total de $ 40.223.467 (segundo semestre); 6°) Folio N° 1182854 con 
vencimiento  al  día  31-1-2.006  por  la  suma  total  de  $  39.278.512 
(primer semestre); 7°) Folio N° 1182855 con vencimiento al día 31-7-
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2.006 por la suma total de $ 38.606.885 (segundo semestre); 8°) Folio 
N° 1182856 con vencimiento al día 31-1-2.007 por la suma total de $ 
37.649.135 (primer semestre); 9°) Folio N° 1182857 con vencimiento 
al  día  31-7-2.007  por  la  suma  total  de  $  35.577.099  (segundo 
semestre); 10°) Folio N° 1182858 con vencimiento al día 31-1-2.008 
por la suma total  de $ 34.660.579 (primer semestre);  11°)  Folio N° 
1182848  con  vencimiento  al  31-7-2.008  por  la  suma  total  de  $ 
36.765.147  (segundo  semestre);  12°)  Folio  N°  1202025  con 
vencimiento  al  día  31-1-2.009  por  la  suma  total  de  $  35.756.639 
(primer semestre); 13°) Folio N° 1281498 con vencimiento al día 31-7- 
2.009 por  la  suma total  de $  27.768.052 (segundo semestre);  14°) 
Folio N° 1329021 con vencimiento al día 31-1-2.010 por la suma total 
de $ 26.933.997 ( primer semestre). Hizo presente que en el referido 
documento emitido por la I. Municipalidad de Osorno se expresa una 
deuda total  de $ 559.790.132, que comprende o incluye también el 
capital, intereses penales y reajustes de la patente correspondientes a 
los semestres referidos a los tres últimos folios individualizados en el 
documento  “CERTIFICADO  DE  DEUDAS  MUNICIPALES”,  antes 
mencionado,  con  los  N°  3217668,  3357885  y  3421372,  con 
vencimientos al 31 de enero de 2.020 (primer semestre), 31 de julio de 
2.020 (segundo semestre) y 31 de enero de 2.021 (primer semestre), 
respectivamente. Sin embargo, el folio N° 3217668 con vencimiento al 
31  de  enero  de  2.020  y  por  el  capital  de  $  9.161.203  se  PAGÓ 
OPORTUNAMENTE a través de un pago por consignación realizado el 
22 de enero de 2.020 en el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en 
causa  rol  C-2.685-2.009,  el  que  se  encuentra  aceptado  por  la 
demandada, cuyo comprobante de pago se acompaña, y el pago del 
folio  N°  3357885  no  se  pudo  realizar  en  dicha  causa  como 
consecuencia  de  la  pandemia.  Se  hace  presente  también  que  por 
negativa  consuetudinaria  de  la  I.  Municipalidad  de  Osorno,  la 
demandante  NO  PUEDE  PAGAR  directamente  en  la  Tesorería 
Municipal los nuevos pagos semestrales que se generan con motivo 
de la patente municipal de forma individual, separada e independiente 
de  las  restantes  patentes  morosas  no  cobradas  y  cuya  acción  de 
cobro se solicita sea declarada prescrita a través de esta demanda. 
Tal circunstancia y con el fin de evitar que cayere en morosidad, se vio 
en la obligación de pagar todos los nuevos vencimientos semestrales 
que  se  devengan  de  su  patente  municipal  a  través  del  pago  por 
consignación en el Primer Juzgado de Letras de Osorno, en causa rol 
C-2.685-2.009,  pagos  que  se  encuentran  aceptados  por  la 
demandada. La negativa de la I. Municipalidad de Osorno a recibir los 
nuevos pagos generados por la patente municipal, se sustenta, según 
ella,  en  que  como  no  se  encuentra  declarada  judicialmente  la 
prescripción extintiva de la acción de cobro de los semestres de que 
dan  cuenta  los  folios  indicados  en  los  N°  1°)  al  14°)  precedentes, 
ambos inclusive, y cuya prescripción se demanda, no puede voluntaria 
y unilateralmente y de oficio recibir pagos parciales a la deuda total 
ascendente a $ 559.790.132, circunstancia que pone a la demandante 
en posición de tener que pagar el total de esa deuda, cosa que no está 
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dispuesta  a  realizar,  razón  por  la  cual  demanda  la  presente 
prescripción  y  realiza  pagos  por  consignación  en  la  causa  antes 
aludida. Es del caso que durante más de 10 años la Municipalidad de 
Osorno nunca cobró ni demandó el pago de la patente municipal que 
figura adeudada en relación a los semestres de que dan cuenta los 
folios  números  1182849,  1182850,  1182851,  1182852,  1182853, 
1182854, 1182855, 1182856, 1182857, 1182858, 1182848,1202025, 
1281498 y 1329021, antes indicados, por lo que no existe al efecto 
una sentencia de pago en contra de la SOCIEDAD EDUCACIONAL 
FRANCESA  DE  OSORNO  S.A.  El  artículo  2.497  del  Código  Civil 
señala que las reglas de prescripción se aplican igualmente en favor y 
en  contra  de  las  Municipalidades  y  el  artículo  2.514  refiere  a  la 
prescripción de las acciones judiciales, por lo que conforme los hechos 
expuestos,  las  normas  invocadas  y  lo  dispuesto  igualmente  en  los 
artículos 1.567 N° 10 y 2.515, ambos del Código Civil, última norma 
que señala que el tiempo de prescripción es en general de 3 años para 
las  acciones  ejecutivas  y  de  5  años  para  las  ordinarias,  y  artículo 
2.521  del  Código  Civil  que  señala  en  especial  que  el  tiempo  de 
prescripción a favor o en contra de las Municipalidades provenientes 
de toda clase de impuestos es de 3 años (la patente municipal es un 
impuesto de acuerdo al artículo 23 y siguientes de la Ley sobre Rentas 
Municipales), las acciones para cobrar las deudas antes indicadas se 
encuentran totalmente prescritas, porque los plazos para sus cobros 
han transcurrido con creces, en este caso, respecto de los semestres 
indicados  en  los  folios  ya  referidos,  razón  por  la  cual  interpuso 
demanda  en  juicio  ordinario  de  mayor  cuantía  en  contra  la 
Municipalidad de Osorno representada por su Alcalde Jaime Alberto 
Bertín Valenzuela, a fin de que se la acoja en todas sus partes y se 
declare que se encuentra prescrita la acción judicial  de cobro de la 
suma de $ $ 529.447.792 que incluye reajustes e intereses penales 
por concepto de no pago de la patente municipal Rol 2-14187 referida 
a  los  semestres  de  que  dan  cuenta  los  folios  indicados 
precedentemente con los números 1°) al 14°), ambos incluidos, con 
costas en caso de oposición de la demandada. Pidió, concretamente, 
tener por interpuesta demanda en procedimiento ordinario de mayor 
cuantía  en contra la  Municipalidad de Osorno,  representada por  su 
Alcalde Jaime Alberto  Bertín  Valenzuela,  a  fin  de que se acoja  en 
todas sus partes y se declare que se encuentra prescita la acción de 
cobro de la suma de $ 529.447.792 con multas, interés y reajustes por 
concepto  de  deuda  de  patente  municipal  correspondiente  a  los 
semestres de que dan cuenta los folios referidos en el cuerpo de este 
escrito, con costas en caso de oposición de la demandada.

La  demanda  fue  notificada  personalmente  a  la  Ilustre 
Municipalidad de Osorno, a través de su representante legal,  Jaime 
Alberto Bertín Valenzuela.

I.  MUNICIPALIDAD  DE  OSORNO  contestó  que  la  parte 
demandante indica en su libelo que le debe, por concepto de pago de 
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patente municipal, el cual corresponde a cuotas con vencimiento entre 
el día 31 de julio de 2.003 y el día 31 de enero de 2.010, un monto 
total que asciende a $ 529.447.792 (quinientos veintinueve millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos). 
Además, señala que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.521 
inciso 1 del Código Civil, “prescriben en tres años las acciones a favor 
o en contra del Fisco y de las Municipalidades, provenientes de toda 
clase  de  impuestos”  por  lo  que  dichas  cuotas  a  día  de  hoy  se 
encontrarían  prescritas.  Que,  en  consecuencia,  se  allanó  a  la 
demanda  interpuesta  en  todo  aquello  que  diga  relación  a  la 
prescripción de 3  años establecida en el  artículo  2.521 del  Código 
Civil.  Pidió,  concretamente,  tener  por  contestada  demanda  de 
prescripción  extintiva,  teniéndola  por  allanada a la  misma y,  en su 
mérito, eximirla de la condena en costas.

La demandante acompañó los siguientes antecedentes:

1) Certificado de deudas municipales emitido por Encargado de 
Tesorería Municipal de la I. Municipalidad de Osorno, de 15 de enero 
de 2.021,  a nombre de Sociedad Educacional  Francesa de Osorno 
S.A., RUT 91.677.000-6, con domicilio en Las Quemas s/n.

2)  Escrituras  públicas repertorio  N°  2.674-2.018 de  la  Notaría 
Winter de Osorno, y repertorio N° 2.190-01, de la Notaría Muñoz de 
Osorno.

3) Cupón de recaudación de 22 de Enero de 2.020, en causa C-
2.685-2.009 del Tribunal, y comprobante de pago emitido por Banco 
Estado, de 28 de Enero de 2.020.

La demandada no acompañó antecedentes.

Se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La prescripción extintiva es un modo de extinguir las 
acciones y derechos ajenos,  por no haberse ejercido durante cierto 
lapso  de  tiempo,  y  por  concurrir  los  demás  requisitos  legales.  El 
fundamento de la  prescripción es dar  estabilidad a los derechos,  y 
sancionar al acreedor negligente que no los ejercita. Sus elementos 
son el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor. Se requiere, 
además,  que  la  acción  sea  prescriptible;  que  la  prescripción  sea 
alegada;  que  no  se  haya  interrumpido;  que  no  se  encuentre 
suspendida; y que transcurra el tiempo fijado por la ley.

SEGUNDO: Las obligaciones de pagar las patentes municipales 
rol 2-14187, vencidas entre el 31 de Julio de 2.003 y el 31 de Enero de 
2.010, se hicieron exigibles a partir de esas fechas. Desde tales días, 
a la fecha de notificación de la demanda de prescripción extintiva, - 9 
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de Febrero de 2.021 -,  transcurrieron más de tres años;  que es el 
lapso  de  tiempo  que  en  estos  casos  exige  la  ley  para  declarar  la 
prescripción extintiva de las acciones para cobrar tales tributos.

TERCERO: Por consiguiente, debe concluirse que se encuentran 
prescritas las acciones de Ilustre Municipalidad de Osorno para cobrar 
a  SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE OSORNO S.  A.  las 
patentes municipales rol  2-14187,  vencidas entre el  31 de Julio  de 
2.003 y el 31 de Enero de 2.010. Así emana del documento titulado 
Certificado  de  Deudas  Municipales,  de  15  de  Enero  de  2.021,  - 
reconocido por Ilustre Municipalidad de Osorno al no haberlo objetado 
de falsedad o falta de integridad -,  en que constan tales fechas de 
vencimiento. Además, la acción de cobro de impuestos municipales es 
prescriptible, la prescripción ha sido alegada, y no consta que el plazo 
de  prescripción  hubiera  sido  interrumpido,  o  que  se  encuentre 
suspendido. 

CUARTO:  Además,  la  demandada,  -  Ilustre  Municipalidad  de 
Osorno  -,  se  allanó  a  la  demanda  de  prescripción  de  los  citados 
impuestos, según la regla del artículo 2.521 del Código Civil.

Y VISTO ADEMÁS los  artículos  49,  50,  1.494,  1.698,  1.699, 
1.700, 2.492,  2.493,  2.497,  2.514,  2.515,  2.518 y 2.521 del  Código 
Civil; 23, 24, 25 y 27 del Decreto Ley 3.063, sobre rentas municipales; 
y 144, 169, 170, 254, 313 y 346 del Código de Procedimiento Civil, se 
resuelve que:

SE  ACOGE  LA DEMANDA y,  en  consecuencia,  se  declaran 
extinguidas por prescripción las acciones de Ilustre Municipalidad de 
Osorno para cobrar  a  SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE 
OSORNO S. A. las patentes municipales rol 2-14187, a que se refiere 
este juicio, vencidas entre el 31 de Julio de 2.003 y el 31 de Enero de 
2.010; sin costas, por haberse allanado a la demanda.

Notifíquese personalmente o por cédula, si correspondiera.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Osorno,  seis de Marzo de dos mil veintiuno
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl


		2021-03-06T11:53:21-0300




